
Estimados amigos: 

Quiero agradecer a Ana María Araujo,a las autoridades de la Universidad de la Sabana, 

autoridades de la Universidad Católica, la oportunidad que me ha ofrecido para estar presente en 

estas jornadas en las que se conmemora el nacimiento de un hombre digno y un eminente 

intelectual español, al que la sociedad española e iberoamericana y la filosofía le debe mucho, 

mucho por las grandes aportaciones que en escritos periodísticos, libros y conferencias nos dejó 

como legado. 

Cuando Ana me comentó la posibilidad de mi asistencia, lo primero que me pregunté fue de qué 

aspecto de la vida o del conocimiento les iba a hablar a ustedes acerca de Julián. 

Dada mi formación de Historiador y pedagogo de la Historia me convencí de que lo más apropiado 

sería establecer una conexión entre las distintas Españas que Julián vivió y cuál fue su actitud vital 

e intelectual ante las mismas. 

Es por ello que a continuación disertaré esencialmente sobre tres momentos de  la vida de Julián 

Marías, al que hoy le rendimos, un necesario homenaje. 

Las etapas fundamentales que vamos a examinar de la vida de Julián serán: 

•  Aquella en que se produce su aprendizaje de filósofo y soldado comprometido con la 

república española durante la guerra civil. 

• Una segunda acerca del ostracismo al que le somete el régimen franquista. 

• Aquella en que con la recuperación de las libertades Julián obtiene el mayor 

reconocimiento intelectual y político de las autoridades democráticas y la sociedad 

española. 

Es decir que voy a hablar a continuación, sintéticamente, como no podría ser de otra manera en 

este acto de tres momentos de la historia de España cuales fueron: 

• Segunda república y guerra civil. 

• Régimen franquista. 

• Transición democrática en España. 

 

Julián Marías y la II República española. 

Corría el año 1930, apenas Julián tenía 16 años cuando el periódico El Sol publicaba un artículo 

demoledor escrito por el que sería su maestro José Ortega y Gasset sobre la monarquía española y 

su co-habitabilidad con la Dictadura de Primo de Rivera. Era el artículo conocido como” El error 

Berenguer” en el que se expresaba el nítido compromiso de un intelectual pero no el único, con 

una alternativa a la crisis monárquica posterior a la renuncia y dimisión de Primo de Rivera, sobre 

la base necesaria de la devolución de la voz al pueblo español para la reconstrucción del estado. 

“Delenda est Monarchía” rezaba el final del artículo del maestro vitalista, y efectivamente, a los 

pocos meses, el 12 de abril de 1931  y como resultado de unas elecciones municipales en que la 

izquierda republicana y socialista fueron unidas en las listas electorales de concejales y ganaron en 

las principales capitales de provincia, se estableció tras renuncia de Alfonso XIII y negociación de 



su último gobierno con el que sería Gobierno provisional, la II república española que fue 

proclamada en la Puerta del Sol de Madrid el 14 de abril. 

Llegó la república en pleno esfuerzo de Julián en definirse por sus estudios superiores y fue como 

otros tantos estudiante y personas populares y una gran masa intelectual entre la que se 

encontraba José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y otros de la ASR( Agrupación al Servicio de la 

República) creado a principios de 1931, animador de los primeros días del establecimiento del 

nuevo régimen en España comandado por el conservador Niceto Alcalá Zamora que  tras las 

elecciones del 28 de junio de 1931 sería nombrado presidente  de la II República con un  

parlamento mayoritario de izquierdas. 

El desarrollo, desde su inicio, de la II república no fue fácil, a pesar del entusiasmo que en grandes 

sectores de la población y de la intelectualidad española despertó su llegada. 

Tras las elecciones citadas se estableció un gobierno republicano socialista que tendría como 

misión fundamental el impulso en Cortes de una nueva constitución y hacer frente a problemas 

urgentes de la sociedad española. 

Durante su acción de gobierno se produjeron notables reformas, constitución nueva, reformas de 

Azaña militares  (previas), laborales de Largo caballero y sobre todo educativas gestadas desde el 

Ministerio de Educación del republicano radical Marcelino Domingo. En su debe una ineficaz Ley 

de Reforma Agraria. 

La discusión de la constitución en Cortes, presidida por el que sería gran compañero de Julián, el 

profesor de Lógica J. Besteiro, tuvo dos grandes hitos de enfrentamiento en el proceso 

constituyente:  

• Los artículos referidos a la Iglesia y la concepción de una España laica que tuvieron 

como consecuencia la expulsión de la compañía de Jesús, la secularización de los 

cementerios, y la posibilidad del divorcio de los matrimonios españoles .”España ha 

dejado de ser católica” proclamó M.Azaña tras la aprobación en Cortes de los artículos 

referidos a la gestación del estado laico republicano. 

• Otro momento de máxima tensión sería la discusión del estatuto  de autonomía de 

Cataluña y aquellos referentes a la concepción descentralizadora  autonomista del 

estado  republicano. Sectores militares eran renuentes a la concepción autonomista 

de la república y desarrollaron un ineficaz y grotesco golpe de Estado liderado por el 

general Sanjurjo en 1932. 

Los resultados de este enfrentamiento en Cortes y en la opinión pública tuvieron graves 

consecuencias para el descuaje de muchos intelectuales de la República, que observando la 

actitud del gobierno ante la quema de conventos y su falta de intervención para reprimirlos, así 

como el enfrentamiento global con la Iglesia, se desmoralizan y empezaron a pensar que las 

acciones de las autoridades republicanas estaban alejadas de una gran parte de la intelectualidad 

que prestó un profundo apoyo al advenimiento del nuevo régimen. “No es eso, no es eso”, 

proclamaba Ortega y  Gasset y posteriormente la Agrupación de intelectuales se disolvió.  

Los gravísimos sucesos de Casas Viejas donde la policía gubernativa actuó impunemente 

asesinando a varios campesinos en el marco de una huelga general local y la Ley de 



Congregaciones religiosas que exaspero los sentimientos católicos del presidente de la república, 

hicieron mella en la unidad republicano socialista tomando la decisión el presidente republicano 

de disolver cortes y convocar nuevas elecciones, que tuvo como hito el voto, por primera vez, de la 

mujer española 

El desgaste de enormes movilizaciones huelguísticas, la abstención del sindicato anarquista CNT y 

la unidad del centro derecha (Lerroux, Gil Robles) posibilitó la llegada al poder de la derecha 

republicana en las elecciones celebradas en noviembre de 1933.La CEDA de Gil Robles fue el 

partido con mayor número de diputados  pero no tenía intención en primera instancia de llegar al 

gobierno. Bajo la presidencia de A. Lerroux se formó un gobierno formado estrictamente por 

miembros de su partido el cual desarrolló en sus inicios unas legislación tendente a neutralizar 

parte de la obra reformista del primer bienio .Entre las reformas destaca la amnistía para los 

Grandes de España (colaboradores en el intento golpista de Sanjurjo), la congelación de la Ley de 

Congregaciones religiosas, salario para sacerdotes mayores de cuarenta años y la reorientación y 

congelación de los procesos autonomistas. 

El anuncio de la entrada en el gobierno de la fuerza mayoritaria en el Congreso, la CEDA, para 

octubre de 1934, fue el punto de partida para el inicio de una movilización general de la izquierda 

tendente a paralizar su ascenso al poder mediante la convocatoria de una huelga general 

revolucionaria que supuso una escenificación de futuros conflictos.  

El desarrollo del levantamiento,  tuvo sus puntos más álgidos en Asturias, promovido por las 

fuerzas de izquierda y en Cataluña, donde el gobierno de la Generalidad de Cataluña presidido por 

Lluis Companys, declaró la rebelión y la ruptura con el estado.  

El balance de la rebelión no pudo ser más trágico: 

*1000 muertos. 

*3000 heridos 

*Tres penas de muerte 

*30000 detenidos incluido el comité revolucionario. 

*La suspensión del Estatuto de Cataluña y el ingreso en prisión de sus miembros. 

Es decir una mini guerra civil. 

La acción del nuevo gobierno que llegó a tener cinco ministros de la CEDA removió las medidas 

reformistas del primer bienio, congelando la Ley para la Reforma Agraria y  desactivando la Ley de 

Yunteros. Los escándalos en torno al estraperlo y la confrontación entre Gil robles, Lerroux y el 

presidente de la República  hizo que el presidente  disolviese las Cortes y convocase nuevas 

elecciones para febrero de 1936. 

Estas elecciones promovieron un nuevo acercamiento de las fuerzas de izquierda gestando el 

Pacto del Frente Popular con un programa reformista tendente a renovar los objetivos del primer 

bienio y hacer frente a la crisis económica ya palpable y que suponía la existencia, en esos 

momentos, de más de 600000 parados. 



El panorama político posterior a las elecciones fue de una progresiva polarización, ya intuida en las 

elecciones, con la ocupación  de la calle por parte de fuerzas extremistas ( Falange-PSOE-POUM), 

asesinatos de líderes de distintas orientaciones políticas, cambio en la presidencia  de la república 

aupándose  Manuel Azaña como nuevo Jefe de Estado en mayo de 1936. 

 Desde el inicio de la puesta en marcha del gobierno republicano del Frente Popular (el PSOE de 

Largo Caballero no entró en ese gobierno) el número de asesinatos fue en ascenso, también el 

clima conspirativo dirigido por el general Emilio Mola contra el gobierno. El enfrentamiento social  

y político era ostensible: lo era en términos de ocupaciones de fincas toleradas por el gobierno 

republicano y el adiestramiento militar de las juventudes socialistas, comunistas y del partido de 

carácter fascista, creado por José Antonio Primo de Rivera: la Falange Española y de las JONS, una 

vez unificadas con el partido de Onésimo Redondo. 

El asesinato del nuevo líder de la oposición, el monárquico Calvo Sotelo por las fuerzas de policía 

fue el punto de partida para la puesta en marcha  del conflicto que se inicia el 17 de julio de 1936 

en Marruecos y el 18 en la Península. 

Julián apenas contaba con 22 años. 

La guerra civil se produce fundamentalmente por la derrota en los primero días de los 

movimientos realizados por ambos contendiente. Por un lado el Golpe de Estado contra el 

gobierno del frente Popular no se impuso nada más que en las provincias de la meseta norte, 

Navarra, Galicia y Canarias. La movilización sindical con el apoyo mayoritario de fuerzas de la 

Guardia Civil y carabineros mantuvo el resto del territorio nacional, en general las provincias más 

ricas y la capital de España, pero no llego a parar el golpe de estado en el resto del territorio 

nacional. 

Con la ayuda alemana e italiana las fuerzas del ejército de Marruecos desembarcaron en la 

península y en menos de dos meses, ocuparon parte de Andalucía, Extremadura y  llegaron a las 

puertas de Madrid, que resistió. Y cuando más se percibía ese asedio, se formó un gobierno 

republicano de Frente Popular, al frente del cual se situó al dirigente del PSOE Largo Caballero y en 

octubre, el general F.Franco fue elevado a la categoría de generalísimo y nuevo Jefe de Estado de 

la España Nacional. 

En síntesis  podríamos decir que la evolución de la guerra se desarrolló: 

1936………Inicio de la guerra y ampliación del territorio de los nacionales. 

1937……..Caída del frente norte republicano con la ocupación de Asturias, Santander y Bilbao. 

División de los republicanos en Cataluña con enfrentamientos con miembros de la C.N.T y POUM 

con las autoridades republicanas. 

1938……..Ofensivas baldías del ejército republicano en Belchite y Teruel. Los nacionales llegan al 

Mediterráneo por Vinaroz y dejan aislada a Cataluña del resto del territorio republicano. Batalla 

del Ebro iniciada por ejército republicano, batalla de gran desgaste para ambos bandos y derrota 

final  de los republicanos que abrió la conquista de Cataluña. 

1939……Avance nacional en todos los frentes. Toma de Cataluña. División republicana. Golpe de 

estado del ejército del centro contra el gobierno del socialista Negrín, con el apoyo de J. Besteiro, 



Wenceslao Carrillo, Casado y formación del Consejo Nacional que no llega a obtener su objetivo de 

un fin de la guerra pactado y con condiciones. 

 

Julián Marías, la República y la guerra civil. 

Julián Marías no participó en los frentes pero si en la guerra, en el bando republicano sirviendo 

,como soldado de interprete y editorialista del ABC republicano en los últimos meses de la guerra, 

siendo en estas jornadas, favorable a la formación del Consejo nacional de Defensa mencionado. 

A la luz de su pensamiento cual es el balance de Julián Marías del periodo republicano y la guerra 

civil. 

Fundamentalmente lo desarrolla a través de numerosos  escritos, siendo a mi entender 

fundamental lo desarrollado en: La guerra civil ¿Cómo pudo ocurrir? y en la España inteligible. 

Para Julián la incomprensión y la intolerancia fueron los rasgos dominantes de la sociedad 

española durante la etapa republicana. Intolerancia y comprensión que Julián señala en acciones 

tales como: 

 

• La quema de conventos y la pasividad del gobierno 

• La no aceptación progresiva del adversario. 

• Una República renuente a la crítica de los intelectuales  y el alejamiento de estos de 

las instancias de decisión. 

• Golpes de estado y el error de la revolución de 1934. 

Señala en sus escritos que la intolerancia aumentó desde 1934 siendo exasperante el clima de 

politización partidista que se origina desde la movilización de la izquierda, generando posiciones 

fanáticas al margen del rigor intelectual y sobre todo, nos comenta la falta de un proyecto 

histórico compartido. España se dividió en dos bandos excluyentes: 

• Aquellos que tenían horror por la pérdida de la imagen habitual de España. 

• Frente a estos el bando en el que se constataba el mito de la revolución. 

Pero que nos llevó según Julián, finalmente a la guerra civil, una exageración como el comentó 

cuando se enteró del inicio del conflicto. Según el fueron las causas: 

• La gestación progresiva de una división de los españoles en dos bandos. 

• La identificación del otro como mal. 

• No tener en cuenta jamás al otro. 

• Conciencia de la necesidad de eliminarlo política o físicamente. 

El balance final para Julián, extraordinariamente crítico con ambos bandos lo enunció muchos 

años después en una frase rotunda: Los justamente vencidos, los injustamente vencedores. 

 

  



Julián Marías y el franquismo. 

El 1° de abril de 1939, fecha en la que  Franco redacta el último parte de guerra, se abre una etapa 

política en España, de treinta y seis años, dominada por la figura del general Franco. Que se 

convierte en la pieza central de un sistema político que encuentra su legitimación en la victoria de 

una parte de los españoles sobre otra. 

La Segunda Guerra Mundial, en la que España no participa oficialmente, es el contexto inmediato 

que condiciona las decisiones de un gobierno que trata de adaptarse a la evolución de los 

acontecimientos en los escenarios bélicos. 

Terminado el conflicto internacional con el triunfo de la  coalición de los estados antifascistas, el 

régimen franquista, lastrado por sus raíces totalitarias, permanece en un profundo ostracismo 

político en la comunidad internacional hasta 1953 y con un anacrónico modelo autárquico en su 

sistema productivo. 

El giro en las relaciones diplomáticas que supone la Guerra fría, supuso un respiro para el régimen 

franquista, que mediante los acuerdos con EE.UU en 1953 y el restablecimiento de las relaciones 

con la mayor parte de la comunidad internacional, consiguen romper su aislamiento y 

coyunturalmente la mejora de la situación económica. 

Con el fin de la etapa de aislamiento y el final crítico de los años cincuenta el régimen franquista 

inicia, con la ayuda crediticia de los EE.UU y de los organismos económicos internacionales, una 

amplia operación de ajuste y liberalización de la economía española que logra atraer la inversión 

de los grupos industriales y financieros europeos y americanos. 

 Los resultados a corto plazo de las modificaciones realizadas a través del Plan de Estabilización 

fueron el aumento del desempleo, pero a medio plazo  el equipo económico opus deísta liderado 

por Laureano López Rodó, logra generar una ampliación considerable de las clases medias 

industriales y de servicios. España dejó de ser un país predominantemente agrícola y el régimen 

franquista logra nuevas bases de legitimación y de apoyo social. Es el milagro español de los 

sesenta. 

Nuevas generaciones de obreros y estudiantes, libres del fantasma de la guerra civil, se incorporan 

a las nuevas industrias y a la universidad generando nuevas formas de resistencia activa a un 

régimen que responde ante ellas activando su sistema de dominación, introduciendo tímidas 

reformas que no alteraban sustancialmente las instituciones de poder aparecidas tras la guerra 

civil. 

La decrepitud física del general Franco hace que el régimen disocie la Jefatura del Estado de la 

Presidencia del gobierno. Carrero Blanco debería ser el fiel custodiador de la ortodoxia en el 

recambio institucional que a la muerte del general Franco debiera recoger D. Juan Carlos de 

Borbón y Borbón. 

 

¿Qué España vive y como  Julián Marías en este periodo? 

 El régimen del general Franco se edifica sobre una España diezmada por tres años de intensa y 

sangrienta guerra civil, y cuyas consecuencias demográficas, económicas y morales perdurarían 



largo tiempo. Se improvisan cárceles en plazas de toros y campos de futbol. La miseria moral en 

forma de delaciones y venganzas se hace patentes en la sociedad española. Diversos intelectuales 

como Miguel Hernández y Julián Besteiro morirán en la cárcel. Julián Marías no estará al margen 

de este clima moral miserable siendo delatado por amigos cercanos que pusieron en riesgo su 

vida. Pasó varios meses en la cárcel de la que pudo salir merced al apoyo mostrado entre otros por 

Camilo José Cela y la familia de Ortega y Gasset. 

A pesar de su hondo fervor por la docencia fue vetada su presencia en la universidad, siendo 

rechazada su tesis doctoral .Pudo como todos sabemos sobrevivir gracias a traducciones de libros, 

clases en academias y conferencias en el exterior. 

Durante el periodo del desarrollismo franquista Julián Marías obtendría un parcial reconocimiento 

a sus méritos intelectuales, recibiendo numerosos premios como el Premio Kennedy en 1964, el 

Gubelkian,  Godó de periodismo y la asignación en 1964 del asiento “S” de la Real Academia de la 

Lengua. 

 

¿Cuál es la valoración de Julián Marías del franquismo? 

Ante todo Julián la designa como una etapa de vitalidad sumergida, de silencio, época de silencio 

para los que no gozan del poder, época de represión depuraciones, exilio. 

Con respecto al régimen Julián Marías lo caracteriza ante todo como un régimen con falta de 

legitimidad y con  un poder personal sin proyecto o como único proyecto su duración. Un régimen 

que rechazaba el vitalismo orteguiano y colocaba trabas al ascenso a la función pública y generaba 

en amplias capas de españoles su despolitización. 

El desarrollo para Julián Marías permitió una mayor libertad personal pero no política. Tuvo algún 

rasgo positivo este crecimiento para el maestro, y sería la modificación de la sociedad española 

que permitiría en el futuro los cambios políticos necesarios. La duración del régimen político la 

explica por su capacidad de coacción, la falta de proyecto, la mayor libertad privada del español en 

términos económicos que hizo larga y lánguida la espera de los mismos para que de una forma 

natural se extinguiese el régimen. 

 

Julián Marías. La Transición y la democracia en España. 

El asesinato del almirante Carrero Blanco supuso un periodo de confusión en el seno del 

franquismo. Su sucesor en la presidencia Arias Navarro no llegó a impulsar el necesario cambio 

que la sociedad española demandaba. La muerte del general Franco permitió teóricamente, que  

Arias pudiera dar un golpe de timón hacia una sociedad política más representativa, pero ese 

proyecto no estaba en la mente del antiguo alcalde de Madrid y además era incapaz de hacerlo y 

por eso D. Juan Carlos de Borbón tuvo, en una hábil maniobra,  nombrar como presidente del 

gobierno al insigne e inolvidable presidente Adolfo Suárez. 

El 25 de abril de 1974 la FF.AA portuguesas iniciaron lo que Huntington ha definido como tercera 

ola de democratización que alcanzaría rápidamente a Portugal, Grecia y España, con modelos de 

transición diferentes y posteriormente a otros países. 



Qué modelo se puso en práctica en España. Sin duda el modelo de transformación, en el que los 

reformistas del antiguo régimen tomaron la iniciativa del cambio político personificada esta 

iniciativa en la labor ingente de Adolfo Suárez con el apoyo de la corona española. 

La “Ley para la reforma política”, que anunciaba un Congreso elegido plenamente por los 

españoles y un senado parcialmente, presentada en las Cortes franquistas y finalmente votada 

favorablemente por los procuradores, supuso la voladura del régimen que había gobernado 

durante treinta y seis años España. 

Adolfo Suárez fiel a sus compromisos adquiridos previamente con la sociedad española convocó a 

los españoles a unas elecciones representativas para el 15 de Junio de 1977. 

Una parte del senado (40) sería elegido directamente por el rey y entre ellos estaría, como 

reconocimiento a su gran labor humanista nuestro querido Julián. 

 

¿Cómo valora Julián este periodo? 

Lógicamente de forma muy positiva. Julián es protagonista del proceso constituyente y en 

numerosos artículos siempre ha valorado el papel de la corona y de Adolfo Suárez, como ejes de 

transformación de las estructuras políticas españolas. 

Realza en sus escritos en papel protagonista de Adolfo Suárez y del periodo previo de 

liberalización que supuso su primer gobierno, que posibilitó la generación de una opinión pública 

libre. 

Por otra parte subrayó en sus escritos  la conjunción de legitimidades que absorbe la corona 

española. Legitimidad en principio heredada de Franco pero insuficiente ante la opinión pública 

española. D, Juan Carlos según Julián asumió la legitimidad legal al ser refrendado por el pueblo 

español y la histórica o dinástica al renunciar a la misma su padre D. Juan de Borbón. 

 

¿Cómo le valoramos históricamente a Julián? 

• Como un gran filósofo y humanista. La sociedad española le ha realizado un 

reconocimiento parcial importante. Premio Príncipe de Asturias. Me he acordado de 

su vida en innumerables ocasiones de la mía siempre como un magnífico ejemplo de 

actuación social. 

• Como un hombre que creía en lo que decía  y decía lo que creía. 

• Como un resistente a cualquier opresión, extraordinariamente crítico con los 

intolerantes que tantos ha habido en España. 

• Como un hombre con un proyecto de España, a Julián  siempre le recordaremos como 

un gran español. 

 

 

Muchas gracias.  


